
CONCURSO DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA 
LA MUJER. 

Descripción: con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 
25 de Noviembre, se propone realizar un concurso de dos piezas a elegir; una gráfica y una carta a 
aquellas personas que han sufrido violencia de género.  

Entidad organizadora del concurso: Festival Publicatessen.  

Participantes: Todos los alumnos matriculados en la Universidad de Valladolid, Campus María 
Zambrano.  

Bases del concurso: 

- Las piezas presentadas, serán originales e inéditas. El participante deber ser el autor genuino de 
la propuesta y será responsable de las sanciones que se deriven en caso de plagio. 

- En la entrega de la pieza el participante deberá firmar una autorización de los derechos de 
difusión y publicación de sus fechas. 

- Cada participante presentará el máximo de dos piezas, una de cada categoría.  
- C a d a p i e z a d e b e s e r p r e s e n t a d a i n d i v i d u a l m e n t e y e n v í a d a a l c o r r e o : 

departamentorsc@gmail.com  
- Las piezas gráficas se deberán cargar en formato JPG, con un tamaño mínimo de 1920x1920 

píxeles y que no ocupe más de 6MB. 
- La carta se entregará en formato PDF, máximo 2 folios.  
- Las piezas no contendrán logos, logotipos, símbolos de ninguna índole ni el nombre del autor.  
- El comité evaluador sólo examinará las campañas que cumplan con los requisitos exigidos.  
- Se prestará especial atención al grado de originalidad de la propuesta.  

Plazos: El calendario que seguirá el concurso será el siguiente: 

- Plazo de presentación piezas concursantes: las piezas se enviarán desde el día 19 de noviembre 
hasta el 23 de noviembre.  

- Votación del jurado: 24 de noviembre.  
- Publicación de ganadores: 25 de noviembre en redes sociales y la web del festival. 

Formas de entrega:  
De forma online al correo: departamentorsc@gmail.com  
La gráfica se presentará en formato JPG con un tamaño mínimo de 1920x1920 píxeles y que no 
ocupe más de 6 MB. Se deberá adjuntar también un PDF explicando la pieza y otro  PDF adicional 
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en el que se incluirá el nombre y apellidos, título de la gráfica, correo electrónico y un teléfono de 
contacto.  

Premio: Las piezas ganadoras serán publicadas en las redes sociales y página web, además de la 
publicación en el periódico y en televisión.  
En la televisión se optará a una entrevista.  

Miembros del jurado: el jurado estará compuesto por:  
- Dos miembros de la junta del Festival Publicatessen. 
- Tres miembros del departamento de RSC del Festival Publicatessen. 
- Una profesora de la Universidad de Valladolid, miembro de la Cátedra de Estudios de Género de 

la UVa y miembro del Consejo Municipal de la mujer en Segovia.    


